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Identificar la importancia de los algoritmos
computacionales como una estrategia en los procesos de
aprendizaje de la lógica computacional en la resolución de
problemas informáticos a los estudiantes del primer año
de ingeniería del software de la Universidad Católica de
Cuenca.



Tipo Investigación
• No experimental
• Bibliográfica

Los Algoritmos 

Un algoritmo es un método libre de ambigüedades que permite 
resolver un problema mediante la combinación de una serie de 
pasos precisos (lógicos), definidos y finitos. (McGraw-Hill, 2005)

Problema: Cambio de llanta



Técnica de Diagrama de Flujo

A la técnica del diagrama de flujo se lo
puede definir como la descripción gráfica
de los algoritmos. En donde las diferentes
instrucciones y operaciones aplicadas a la
lógica de programación tienen su
representación con un símbolo
determinado el cual cumple una serie de
funciones específicas



Técnica del pseudocódigo

Como alternativa al diagrama de flujo surgió el pseudocódigo que es
un lenguaje natural algorítmico similar al español o al inglés, pero más
conciso y que permite una redacción rápida del algoritmo.

Variables: volumen, radio: Entero

Inicio

Escribir ("Ingrese el radio de la esfera")

Leer (radio)

volumen = (4*3.14159*(radio*radio*radio))/2

Escribir ("El volumen de la esfera: ",volumen)

Fin



Algoritmo
1. Análisis de la formula apropiada
2. Ingreso de los datos requeridos
3. Realizar el cálculo matemático
4. Mostrar resultado y Finalización

Diagrama de Flujo

Inicio

Variables:
Radio, volumen: Entero
Pi==3,14159…:Constante

Radio

Ingrese el radio de 
la esfera

Volumen ==(4*Pi(radio*radio*radio))/3

“El volumen de la 
esfera es:”, volumen

Fin

Pseudocódigo
Variables:  volumen, radio: Entero
Inicio   
Escribir ("Ingrese el radio de la esfera")
Leer (radio)
volumen = (4*3.14159*(radio*radio*radio))/2
Escribir ("El volumen de la esfera: ",volumen)
Fin

Prueba de Escritorio

radio Pi volumen

5 3,14.. 523,598



Comprensión y enfoque del problema
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Conclusiones

• Actualmente el desarrollo de sistemas informáticos son más
complejos obligando a los desarrolladores a esforzarse en mejores
diseños algorítmicos, requiriendo de un razonamiento lógico
fundamentado en una metodología.

• En los procesos de aprendizaje, podría implementarse la metodología
propuesta como base para la solución de problemas.




